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EVOLUTION OF DIGITAL MAKETING 1.0 TO DIGITAL MAKETING 4.0 

Briggette Fernanda Loaiza Quintero1 

RESUMEN 

Desde el inicio del marketing digital, surgieron una gran cantidad de modificaciones que 

tuvieron un impacto en los beneficios de las empresas, dependiendo de la plataforma, el 

producto, y la forma de implementación de marketing que se realice. Así como también, hubo 

alteraciones en el marketing mix, en las plataformas y estilos de publicación y, en el 

comportamiento de las personas, al pasar a reconocer a las marcas como mejores o de más valor, 

al encontrar la suficiente información requerida de manera digital . En el desarrollo de la revisión 

sistemática de literatura, se muestra, a través de los años, los cambios más relevantes desde sus 

inicios hasta los estudios y avances más recientes. Lo cual permite identificar, temporalmente, 

cómo y cuáles fueron los avances tanto en la cultura social como empresarial. Como resultado, y 

dando algunos ejemplos como Bimbo Mexico y PetStar que desarrollan ideas de marketing 4.0 y 

marketing verde, se determinaron los efectos de la era digital en el crecimiento de las compañías, 

los sectores y las personas.  

Palabras Clave: Bimbo Mexico, PetStar, marketing digital, marketing 4.0, marketing verde. 
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Since the beginning of digital marketing, a large number of modifications emerged that 

had an impact on the profits of the companies, problems of the platform, the product and the 

form of marketing implementation that was carried out. As well as, there were alterations in the 

marketing mix, in the platforms and styles of publication and, in the behavior of the people, 

when passing to recognize the brands as better or of more value, when finding the sufficient 

required information in digital way . In the development of the systematic review of literature, 

the most relevant changes from its beginnings to the most recent studies and advances are shown 

over the years. Which allows to identify, how, and how were the advances in both the social and 

business culture. As a result, and giving some examples such as Bimbo Mexico and PetStar that 

shows ideas of marketing 4.0 and green marketing, determined the effects of the digital era on 

the growth of companies, sectors and people. 

Keywords: Bimbo Mexico, PetStar, digital marketing, marketing 4.0, green marketing. 

 

INTRODUCCIÓN  

En el siguiente artículo se desarrolla el concepto de marketing digital y como ha 

avanzado velozmente a nivel mundial, porque los canales de comunicación logran llegar 

efectivamente a la población objetivo. Es por esto, que el área de mercadeo puede conocer y 

aprovechar las características personales de las comunicaciones móviles usadas. La masificación 

del celular, la innovación y desarrollo de los sistemas operativos, de las aplicaciones, de las 



 

EVOLUCIÓN DEL MAKETING DIGITAL 1.0 AL MAKETING DIGITAL 4.0 

Briggette Fernanda Loaiza Quintero 

 

tecnologías de datos, de los terminales como los Smartphones y las tabletas facilitan el 

crecimiento del uso tecnológico y del mercadeo móvil.  

Con el paso del tiempo, el marketing ha evolucionado a un marketing estratégico, las 

empresas empiezan a prestar atención a las necesidades de sus clientes y usa técnicas de 

segmentación para obtener así un mayor impacto en ellos. Se partía de un enfoque de producción 

para llegar a uno de marketing tal y como se conoce hoy en día, donde el cliente es lo primero, se 

le consulta sobre sus necesidades o deseos, y luego se produce o comercializa el producto. 

Gracias a Internet, al comercio electrónico y las nuevas tecnologías se puede hablar de marketing 

digital. El cliente es la razón de ser de la organización. Hay diferentes definiciones para el 

término marketing dadas por los distintos expertos y profesionales, pero, al igual que lo hace la 

tecnología, el concepto ha evolucionado. Mediante una revisión bibliográfica, se trata de 

proporcionar a través de este trabajo una visión de esta evolución partiendo de la definición de 

Marketing y terminando con la revisión de casos éxitos de marketing como el de Bimbo y Pep 

Star en Mexico. 

FUNDAMENTACION TEORICA  

 

Las  actuales  novedades  tecnológicas  son  las  grandes  responsables de cambios  y  

transformaciones  en  el  sector  del  marketing y han obligado a las empresas a transformar sus 

estrategias de marketing y adaptarlas a las tecnologías digitales diseñando estrategias específicas 

para los medios interactivos en línea. 
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El desarrollo de herramientas Web 2.0 generó una segunda revolución en este entorno, 

donde solamente se podían comunicar de forma unilateral las marcas, surge un  espacio  

bidireccional  que  permite  a  sus  públicos  opinar  y  comunicarse  con  ellas:  forums, blogs, 

you tube, redes sociales, son solo un ejemplo de este nuevo territorio a conquistar por las marcas. 

Este  nuevo  marketing  conocido  como  marketing  interactivo  o  digital  debido  a que se 

realiza a través de canales digitales y donde hay una gran interactividad del cliente o consumidor 

que ha pasado a denominarse “prosumidor” por este motivo, ya que el cliente ya no simplemente 

consume, sino que a la vez, produce, genera y propaga contenidos, presenta un gran reto para las 

empresas que desean seguir ese avance tecnológico de cara a estar presentes en la mente y la 

vida diaria de sus públicos. (La Vanguardia , 2010) 

El concepto de marketing o mercadeo se refiere a una serie de estrategias que aplican una 

empresa para posicionarse en el mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes, ahora en la 

era digital se ha creado un nuevo concepto de marketing digital, e-marketing o mercadeo de 

internet, que es el proceso por el cual se ofrecen los productos o servicios de la empresas a través 

de internet sacando el máximo provecho que la red puede brindar (Selman, 2017)  

El marketing digital tiene dos aspectos fundamentales la personalización y la masividad, los 

sistemas digitales permiten crear perfiles detallados de los usuarios, no solo en características 

sociodemográficas sino en cuanto a gustos preferencias, intereses, búsquedas y compras. A esto 

se le define como personalización. Además la masividad supone que con menos presupuesto se 



 

EVOLUCIÓN DEL MAKETING DIGITAL 1.0 AL MAKETING DIGITAL 4.0 

Briggette Fernanda Loaiza Quintero 

 

tiene mayor alcance y mayor capacidad para definir como los mensajes llegan a un público 

específico (Selman, 2017).  

En el marketing digital se conoce el concepto de las 4 P, que se desarrolló en los años 60 

por Jerome McCarthy para describir en especial las áreas donde una empresa debe tomar 

decisiones estratégicas para llevar al mercado sus productos o servicios. El concepto Marketing 

Mix (Mezcla de Mercadeo) es muy importante. Hacer un producto que cubra una necesidad del 

mercado, fijar un precio que los consumidores estén dispuestos a pagar, determinar la mejores 

posiciones (plaza, canal de venta, canal de distribución) para vender los productos y realizar la 

promoción adecuada. 

Ahora que internet representa parte esencial en el mercado como medio de comunicación, 

información y entretenimiento de los consumidores, la función original de las 4P no cambia con 

la aparición de los nuevos medios digitales, pero si toma otra dimensión, usa estrategias y 

tácticas diferentes en los nuevos medios digitales y se sirve de modelos innovadores para lograr 

sus objetivos. (Echevarria, 2009) 

Hoy en día el consumidor tiene más información para tomar decisiones, puede acceder a 

los vendedores en todo el mundo y cuenta con información de precios del mercado en tiempo 

casi real. Con este cambio fundamental de poder de los productores a los consumidores, la 

manera en que piensan los responsables de marketing necesita adaptarse. Phillip Kotler, el padre 

del marketing moderno, dijo: El manejo inteligente de la información y el uso de interacciones 
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con el cliente, apoyadas por tecnología, se encuentran entre las reglas básicas del marketing 

electrónico para la nueva economía. (Kotler P. , 2003) 

 

CONCEPTO DE MARKETING  

 

Según American Marketing Association (2012): “marketing es la actividad, un conjunto 

de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar, y el intercambio de ofertas que 

tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general  

Cronin, insiste sobre la satisfacción de los clientes: “el marketing es un sistema de gestión 

basado en una filosofía de servicio que está orientada al usuario y no al servicio, está más 

interesada en la calidad que en la cantidad, da más importancia a la eficiencia que a la eficacia y 

remarca que la importancia reside en el beneficio que obtiene el usuario y no en los méritos 

intrínsecos del servicio” (Cronin, 1985) 

El marketing es un proceso de planificación y prestación de bienes y servicios para 

satisfacer objetivos (necesidades) individuales y del conjunto de la organización. 

La finalidad del marketing es conocer y entender tan bien al usuario que el servicio o 

producto se utilice o venda por sí mismo. En marketing se valora más la satisfacción de la 

expectativa que la satisfacción de las necesidades (McCarthy & Perreault, 1996). Si el servicio 

está por encima de las expectativas es que el servicio o producto funciona bien. 
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PLAN DE MARKETING 

 

Genéricamente y de manera simbólica, un plan de marketing puede identificarse con un 

mapa de rutas que debe dar respuesta a quién se acerque a él, a las siguientes preguntas: ¿Dónde 

nos encontramos? ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Qué hacemos para conseguirlo? De las 

numerosas definiciones doctrinales que se han encontrado, una de las más descriptivas es la que 

aporta Sanz de la Tajada (1974) “Es un documento escrito en el que de una forma sistemática y 

estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos que hay 

que conseguir en un determinado período de tiempo, así como se detallan los programas y 

medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto”.  

El plan de marketing es: “la formulación de los objetivos y estrategias de marketing, 

junto con la determinación del presupuesto de ingresos, gastos y beneficios esperados El plan de 

marketing se complementa e integra con la planificación estratégica de la organización” 

Según McCarthy y Perreault (1996) el plan de marketing es una guía para la realización y 

el control. Se trata de la formulación escrita de una estrategia de marketing y de los detalles 

relativos al tiempo necesario para ponerla en práctica” 

Son constantes en cualquiera de las definiciones consultadas sobre el plan de marketing 

(Duke & Tucker, 2007) 

1. Tiene carácter formal.  
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2. Su contenido debe estar suficientemente sistematizado y estructurado, lo cual es fruto de 

una tarea de reflexión y de análisis.  

3. Determina con el suficiente grado de concreción los campos de actuación y sus 

responsables, así como los procedimientos de control. 

CONCEPTO DE MARKETING DIGITAL  

 

“El marketing digital es la aplicación de tecnologías digitales que forman canales on-line 

para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr la adquisición y retención 

rentable de consumidores”. Esto significa que el marketing digital es un sistema para vender 

tanto el uso, como los productos y servicios a un público seleccionado que tienen acceso a 

Internet y los servicios comerciales en línea mediante herramientas y servicios de forma 

estratégica y congruente con el programa general de marketing (Stern & Wakabayashi, 2007). 

En 2004 la autora Fernández Gómez define e-marketing de la siguiente forma: “está en el 

corazón del negocio, añade valor a los productos, amplía los canales de distribución, mejora los 

sistemas de venta y postventa. Mientras “se empeña” en acercarse a los clientes y comprenderles 

mejor”. (Fernandez, 2004) 

Según Grönroos (C, 1997) El término de marketing digital, en la actualidad, y bajo la 

influencia de Internet, el marketing se define como el proceso de identificar, crear, satisfacer, 

retener y potenciar (y cuando sea necesario terminar) relaciones rentables con los mejores 

clientes y otros colectivos, de manera que se logren los objetivos de las partes involucradas. 
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El marketing on-line, marketing 2.0, e-marketing no se trata de ningún nuevo marketing, 

sino del marketing de siempre implementado a través de nuevas herramientas basadas en las 

tecnologías de la información.  

Los cambios más relevantes que la aplicación de Internet ha tenido sobre el marketing son: 

1. De lo físico a lo digital: Ruptura entre el soporte y el contenido. 

2. El cliente tiene el máximo poder: La calidad y el servicio van sustituyendo al precio. El 

cliente tiene máxima capacidad de elección, máxima transparencia de precios y máxima 

comodidad en el proceso de compra.  

3. Nuevas propuestas de valor. La cadena de valor se transforma en la red de valor. 

4. La atención del cliente es un recurso escaso. El tiempo es el recurso más apreciado. En 

los últimos años se ha ido produciendo una pérdida de efectividad de la publicidad (por 

debajo del 35%), a la vez que un aumento desmesurado de la misma (supera los 5000 

anuncios por día).  

5. Personalización. Cada cliente es diferente. Los usuarios quieren ser tratados de forma 

personal, aceptando perfectamente diferencias de tratamiento según su perfil y 

comportamientos de uso históricos. Es decir, comunicación y producción personalizada.  

6. Marketing relacional. El marketing se basa en relaciones personales. Internet ha 

transformado el enfoque transaccional del marketing hacia un enfoque relacional. 

Características del marketing digital. Entre sus características destaca la identificación del 

cliente a través de e-mails, encuestas, chats de los usuarios. Anticiparse al conocer las 
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necesidades de los usuarios, por cómo interactúan con el sitio web, qué hacen, etc. Con servicios 

posteriores al uso y servicios de valor añadido, información de interés, la institución puede 

satisfacer al cliente. Respecto a la eficiencia y efectividad también, ya que la unidad de negocio 

la consigue de forma automatizada, o casi y personalizada. Por tanto, el marketing digital se 

caracteriza por dar lugar a la aparición de la personalización (experiencia), a la participación 

(marketing del permiso), par a par (multidireccional) y a las predicciones modelizadas 

(contextualidad). Además mejora el retorno de la inversión (return on investment- ROI). 

1. La personalización (o experiencia) se refiere a diseñar productos y servicios a medida 

para satisfacer expresa y realmente las necesidades de los usuarios o clientes. Se basa en 

escuchar a los consumidores; darles la posibilidad de elegir; dar relevancia a su 

participación. 

2. La participación (o marketing del permiso) requiere que los clientes se involucren en el 

marketing mix. El consumidor es el protagonista absoluto con el poder que le han 

otorgado las tecnologías. 

3. Par a par (peer to peer o multi direccionalidad) consiste en hacer recomendaciones, dar 

opiniones entre consumidores del servicio. Se caracteriza por socializar los mensajes de 

marketing; generar confianza; facilitar la forma de compartir información. Un ejemplo es 

la consulta del catálogo on-line que permita al cliente poner tags en cada registro del 

catálogo haciendo recomendaciones a otros  clientes.  

4. Las predicciones modelizadas (contextualidad) permiten analizar el comportamiento on-

line no solo de los clientes sino también de los interesados, hay que analizar la 
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información recopilada automáticamente para poder desarrollar un marketing que sea 

relevante para el comportamiento del cliente. Esta característica afecta directamente a la 

gestión y toma de decisiones 

MOBILE MARKETING  

 

En la actualidad los usuarios permanecen 24 horas del día con el celular, de tal forma que 

en cualquier momento son alcanzables a través de él, ya sea mediante llamadas de voz, así como 

servicios de mensajería, redes sociales y todo un conjunto de aplicaciones. En este escenario los 

celulares se convierten en uno de los canales más eficientes para llegar efectivamente a 

audiencias focalizadas en el momento adecuado, ya que dado el carácter personal que tienen los 

móviles es mucho lo que se puede intuir del suscriptor a partir de su dispositivo, pues la gente 

escoge diferentes modelos, planes y características de acuerdo a sus necesidades sociales y de 

uso. Todo esto arroja información importante para el área de mercadeo en el momento de 

focalizar una campaña y de construir lazos personales con un producto o marca (Krum, 2010). 

La penetración de las comunicaciones móviles y la implantación de tecnología de datos 

de alta velocidad 3G y 4G avanzan vertiginosamente, este hecho unido al desarrollo de la 

industria de terminales, smartphones y tabletas, han permitido mejorar la experiencia del usuario 

mediante aplicaciones que facilitan la vida de las personas. Esto permite utilizar el Mobile 

Marketing asociado a diferentes dimensiones de la vida de los usuarios. Esta investigación parte 

de la percepción de que Colombia se encuentra rezagada en el uso del mercadeo móvil con 

respecto al desarrollo global de esta estrategia, que en el país no se da importancia a este canal y 
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que tal vez esto se deba a restricciones tecnológicas del sector. También se asume que los 

operadores celulares son el principal contacto en el momento de lanzar una campaña para 

alcanzar segmentos de usuarios móviles. (Martinez & Arango, 2012). 

MARKETING 4.0 

La última versión que tenemos a día de hoy es el Marketing 4.0 donde, según Kotler, P., 

Kartajaya, H., y Setiawan, I. (2017), el objetivo es la confianza y fidelización del cliente, usando 

del marketing tradicional lo mejor e interactuando con la parte online del marketing digital. El 

Marketing 4.0 y el ámbito digital van de la mano, la conexión ininterrumpida a la Red, el 

aumento de la capacidad de trabajo diario al igual que la comunicación directa marca-

consumidor, propician su expansión. En un entorno en el cual los clientes disponen de menos 

tiempo, donde se quieren las cosas inmediatamente (Martínez Fernández, 2016) y lleno de 

posibilidades, las empresas deben esforzarse en enviar el mensaje que el cliente realmente quiere 

oír. Podría ser como una era de investigación de mercados constante donde, gracias a los 

distintos avances (geolocalización, Big Data,…), es posible una monitorización 24 horas de los 

clientes actuales y potenciales. Actualmente la competencia es a nivel global por lo que se debe 

buscar una comunicación 360º en la cual la conversación es directa, se tienen en cuenta los 

canales on y off-line y las redes sociales juegan un papel muy importante. Son los clientes los 

que realmente tienen algo que decir, generan contenido en sus redes sociales y en los perfiles 

digitales de las empresas. Aquí, las marcas tienen que predecir (apoyarse en el Big Data podría 

ser una opción) las tendencias, saber qué es lo que los clientes van a consumir, identificar nuevos 
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escenarios posibles. Marisa Martín (2016) también apuesta por la evolución del Marketing 3.0 al 

Marketing 4.0, acompañada del avance tecnológico y las redes sociales. Considera que el 

Marketing 3.0 o mercadotecnia es como “conducir a un individuo a la adquisición o compra de 

un bien o servicio, que se sienta satisfecho y por ello repita la experiencia y lo recomiende a su 

círculo social”. Es más, considera que el marketing actual está más centrado en “anticipación o 

predicción de las acciones de un individuo colectivo con el objetivo de que realice o recomiende 

la adquisición de un bien o servicio, repita la experiencia y comparte leche vivencia en el entorno 

global” 

MARKETING DIGITAL EN EL MUNDO  

 

Aunque la telefonía móvil ha existido hace varios años, solo hasta hace pocos las 

empresas lo han usado como herramienta para el mercadeo, pero cada día es una herramienta 

mucho más usada, como lo indica ChiefMarketer (2012) el 33% de los vendedores usó campañas 

de Mobile Marketing en 2010, el 58% lo hizo en 2011. King Fish Media (2011) informó que a 

partir de abril de 2011, el 33% de los vendedores tenían una estrategia de marketing móvil. En la 

evaluación de la respuesta del consumidor al Mobile Marketing, Encontró que desde diciembre 

de 2010, 49 millones de usuarios móviles han interactuado con un anuncio de algún tipo en su 

teléfono móvil. Las acciones se realizaron de la siguiente manera:  

• 12,3 millones de usuarios hizo clic en un anuncio y se fue a comprar un artículo 

• 28,86 millones de usuarios hizo clic en un anuncio y miró el artículo anunciado 

pero no compró.  
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• 7.82 millones de usuarios de telefonía móvil hizo clic en un anuncio, miró el 

artículo anunciado en su teléfono móvil, y acabó comprando en línea. 

El número de usuarios de internet en el mundo es de alrededor de ocho billones, los 

países con el mayor número de usuarios son China e India con el 30 por ciento del total de los 

suscriptores del planeta, en tercer lugar esta Estados Unidos. Las suscripciones de Internet móvil 

han crecido un 45% anualmente sobre los últimos 4 años y la relación de usuarios de Internet 

móvil a los de Internet fijo es de 2 a 1. Incluso en los países desarrollados, los usuarios de 

Internet móvil a menudo, tienen también conexiones fijas en sus casas, pero en países en 

desarrollo el Internet móvil es a menudo la única forma de acceso a Internet. 

BIMBO COMO CASO DE ÉXITO EN MEXICO  

Setenta y un años después de si creación, Bimbo tiene 99.5% de penetración en el 

mercado mexicano y es la segunda marca más consumida, de acuerdo con el ranking de Brand 

Footprint 2018 nacional que elabora Kantar Worldpanel en el que se dan a conocer cuáles son las 

marcas de consumo masivo más elegidas. 
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Ilustración 1: Top 10 de las marcas más consumidas en México 

 

Fuente: Brand Footprint 2019: Kantar Worldpanel 

 

    La preferencia del consumidor ha sido un factor determinante para que Bimbo sea la tercer 

marca más valiosa de México, según la valuadora Brand Finance, con un valor de 2,335 millones 

de dólares. Grupo Bimbo es la compañía mexicana con más marcas valiosas para el consumidor: 

Bimbo, Marinela, Tía Rosa y Oroweat. 

 

    Asimismo, en el ranking de Brand Finance de las marcas globales más valiosas, Bimbo es la 

única empresa mexicana que tiene un lugar, debido a su presencia en dos continentes, ocupando 

el número 29 de la lista. En 2015, la trasnacional alcanzó ventas por 13,818 millones de dólares. 

 

     El equipo que lideró Lorenzo Servitje supo hacer crecer esta empresa, que comenzó como una 

Pyme, y competir con gigantes como pan Wonder que ya estaba posicionado en el mercado 
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mexicano. Más allá de eso, logró que cada una de sus marcas se convirtieran en love marks, es 

decir, en las preferidas de los consumidores. ¿Cómo lo consiguió? A continuación 5 claves de 

marketing. 

1. Mascota memorable 

El osito Bimbo, la principal insignia de la marca de pan, es una de las mascotas más 

posicionadas en la mente del consumidor, un aspecto que le beneficia en el momento de tomar 

una decisión frente al anaquel en el punto de venta. 

2. Un eslogan cálido 

“Con el cariño de siempre” es la frase que todos los mexicanos relacionan con Bimbo 

gracias a dos características que hace un eslogan memorable: calidez y brevedad. La primera de 

ellas juega un papel importante en un país en el que la comida está relacionada con momentos 

especiales y personas allegadas. Asimismo, el eslogan de Gansito “Recuérdame”, es quizá aún 

más recordado por el target. 

3. Diversificación de productos 

Para crecer su posición en el mercado, Bimbo comenzó a incrementar la variedad de 

productos y no sólo quedarse en pan sino darle un toque de sabor. Así surgió Keik, una marca 

dedicada a hacer pastelillos de sabores, que en 1957 cambió de nombre a Marinela. Más tarde, en 

1971 surgió Barcel y en 1974 Suandy. De la misma manera, la adquisición de empresas del 

sector le permitieron consolidarse en la preferencia del consumidor. 
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4. Inversión en publicidad 

En 1947, a dos años del nacimiento de Bimbo, la empresa lanzó su primer anuncio 

publicitario. Para 1950 lanzó el "38", un vehículo decorado con altavoces, tocadiscos y 

micrófonos, para anunciar los productos en rancherías y pequeños pueblos. En tiempos recientes 

la campaña Haz Sándwich ha sido una de las más reconocidas entre el público debido a la 

presencia de figuras del deporte como Javier “El Chicharito”, Rafa Márquez, Leo Messi y 

Cristiano Ronaldo. 

5. Empresa socialmente responsable 

Aunque no se trata de una estrategia de marketing propiamente, los consumidores suelen 

preferir aquellos productos de marcas que hacen una diferencia en el mundo. En 2013 Grupo 

Bimbo puso en marcha el Primer Centro de Ventas Ecológico de la empresa panificadora más 

grande del mundo, para reducir el impacto ambiental de sus operaciones, mitigando los efectos 

del cambio climático. 

PET STAR COMO CADO DE ÉXITO EN MEXICO  

PetStar es la empresa que cuenta con la planta de reciclado de PET grado alimenticio más 

grande del mundo, donde a través de un innovador modelo de negocio sustentable genera valor 

social, ambiental y económico, con lo que complementa los tres pilares de la sustentabilidad. 

El reciclaje es una actividad valiosa y necesaria para la supervivencia de la humanidad, ya que el 

desarrollo económico en el mundo ha estado basado en una economía lineal, en donde se toman 
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recursos del planeta, se transforman, se utilizan y se desechan, sin embargo el mundo ya no da 

para eso, por lo que el modelo de PetStar se basa en la economía circular, la cual implica 

aprovechar los recursos naturales reincorporándolos permanentemente al proceso. Así, los 

envases que se reciclan regresan a ser botellas, un claro ejemplo es la azul de Ciel, hecha 100% 

de otras botellas. 

Mediante la conservación del medio ambiente, PetStar produce su resina reciclada grado 

alimenticio de alta calidad que compite con el precio de la resina virgen, generando valor 

económico a sus clientes. 

En el caso de la empresa Mexicana PepStar que transforma residuos designados 

a minimizar los efectos negativos en el ambiente físico, o bien a mejorar su calidad” se destaca 

por aquellos “esfuerzos de la organización de producir, promover, empaquetar y reclamar 

productos en una forma sensitiva o responsiva a preocupaciones ecológicas”, para el caso de 

PETSTAR se define bien el concepto del Green Marketing, vinculándolo siempre al Marketing 

Social. 

Se define el Marketing Verde como “aquellas actividades promocionales orientadas a 

tomar ventaja de los cambios de actitud de un consumidor sobre una marca. Estos cambios son 

influenciados por políticas y prácticas que afectan la calidad del medio ambiente y reflejan el 

nivel de su preocupación por la comunidad”. 

Puede definirse el Green Marketing como “las prácticas que generan las marcas para 

mejorar el medio ambiente, con el objetivo de sumar una ventaja competitiva y un cambio de 
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percepción del consumidor sobre la marca, demostrando que se preocupan por el medio 

ambiente”. 
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CONCLUSIONES 

 El marketing actual engloba un concepto mucho más amplio, donde importa tanto 

el mundo online como offline. Ahora tanto los clientes como las empresas tienen 

información para aportar y, lo más importante los clientes son escuchados 

realmente.  

 Apoyarse en sistemas como el Big Data, el Internet de las Cosas y la Inteligencia 

Artificial puede ser un buen punto de partida para la “era de la predicción” que 

parece que pronto llegará. Si se consigue predecir el impacto financiero de los 

cambios en los precios o en los costos. 

 La identidad digital es el rastro que cada usuario de Internet deja en la red como 

resultado de su interrelación con otros usuarios o con la generación de contenidos. 

Se recomienda que la marca cree su identidad digital a partir de la participación en 

diferentes redes sociales y que sean consecuentes con el producto y servicio. 

 Cambiar de paradigma de móviles a PC, en vez de PC a móviles, no sólo prepara 

para el futuro cercano, en el que desarrollar sitios optimizados para estos 

dispositivos, no será simplemente un lujo de grandes empresas, sino una 

necesidad real del mercado en pro de un producto más efectivo y usable. 

 Con el cambio de perspectiva de las personas sobre la importancia del cuidado del 

planeta se vuelve necesario ´para las empresas ejecutar programas amigables con 

el medio ambiente que se vuelven estrategias de marketing verde. 
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